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CoDA México Mesa de Servicio Nacional
2021-2024

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Resumen de la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios,
celebrada el día domingo 14 de agosto de 2022 a las 10:00 am en forma virtual
mediante plataforma de Zoom, en la Ciudad de México, bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Apertura
Minuto de meditación
Preámbulo
Lectura 12 Pasos
Lectura 12 Tradiciones
Lectura Concepto de Servicio 12
Lectura de la Oración de Servicio
Presentación de los compañeros servidores presentes

Primer Custodio General
-Enlace Intergrupal Noroeste
-Enlace Comité Traducción
-Enlace Comité Eventos.
-Enlace Comité Literatura

Custodio Tesorero
-Informe general del servicio.
-Informe de los contactos que se han tenido con CoDA inc.
-Enlace Intergrupal Ciudad de México.

Informe Custodio Secretaria
-Informe general del servicio.
-Enlace Comité Hospitales e Instituciones.

Informe Custodio Presidente
-Enlace Intergrupal Toluca-Metepec.
-Enlace Comité Comunicaciones.
-Enlace Comité Mediación.
-Informe general del servicio.

Cierre de la agenda
Oración de la Serenidad
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ASISTENTES :

Adriana G. Custodio Presidente.
Salvador A. Primer Custodio General
María P. Custodio Tesorera
Elvira M. Custodio Secretaria
Patricia
Vladimir

Representante de Intergrupal Bajío.
Representante Intergrupal CDMX

Adriana F. Coordinadora del Comité de Hospitales e Instituciones.
Alfredo RG Grupo Libertad Zapopan
Norma Arely H
Gabriela

RGA Coda Santa Cruz y Coord. Comité de Eventos
Serenidad y miembro del Comité de Eventos

Cecilia RG Grupo Virtual Esperanza y Amor
Dora M. Comité de Eventos y miembro del Grupo. Serenidad Tenorios.
Pablo R. RG Grupo Aprendiendo a Vivir
Hilda
Inés

RGA Grupo Aprendiendo a Vivir de León
RG del Grupo Aprendiendo a Vivir, de León, Gto.

Silvia M. León Guanajuato. Representante de Grupo.
Sonia
José
Clara
Lety B.
Lilia
Lupita M.
Claus
Martín S.
Carlos E.
Verónica
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PRIMER CUSTODIO/GENERAL

Enlace Comité de Traducción

En espera que CoDA México reciba los contratos de traducción firmados por
CoDA Inc.

Se continúa avanzando en La traducción de dos folletos:

· Manual para nuevos participantes (nueva edición).
· Tomando decisiones (nueva edición)

Se está revisando el material descargable de la página de CoDA Inc., para su
traducción y revisión de los existentes.

Esperando el archivo de CoDA Inc. Libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce
Tradiciones (nueva edición).

El Libro azul de CoDA de Bolsillo 3ª. Edición, primera traducción en español
(México) ya se entregó a custodios el archivo para continuar el proceso que CoDA
Inc. necesita para su autorización e impresión en México.

Sin asuntos para la mesa de servicio.

Enlace Comité de Literatura

Se tiene existencia limitada del Libro Azul de Bolsillo 1ª Edición.

Se ha pedido actualización de cotizaciones para libros, folletos y trípticos.

Se solicita presupuesto y cotización para la impresión de dos folletos y un libro:

· Folleto: Llevando el mensaje
· Folleto: Experiencia con la no interferencia.
· Libro: En este momento.

Se recibió de la Junta de Custodios el material a consignación que no se
distribuyó: solamente regresaron 29 folletos de Construir la Comunidad de CoDA.
De los demás títulos se recibió el importe de la venta.
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CANTIDAD TÍTULO Devolución

40 Libro de Trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones 0

50 Rasgos comunes de la codependencia 0

50 Pelando la cebolla 0

50 Construir la comunidad de CoDA 29

50 Caja de Herramientas 0

50 Hablando tradicionalmente 0

50 Manual de bolsillo de los Doce Pasos 0

50 Afirmaciones 0

50 Oraciones de CoDA 0

25 Herramientas para la recuperación 0

25 El Padrinazgo: ¿Qué hay en ello para mí? 0

En espera de recibir el archivo autorizado por CoDA Inc. del Libro Azul de CoDA
3ª Edición (1ª. Traducción por Comité de Traducción de CoDA México).

En espera de la renovación de contratos para la impresión y distribución de la
literatura; CoDA Inc.

PAQUETE DE BIENVENIDA Y PROGRAMA GRANO DE ARENA:

· Se enviaron los Paquetes de Bienvenida y el programa Grano de Arena
a los nuevos grupos inscritos a CODA México por medio de Correos de
México (oficina Ocurre) y otros de manera directa (custodios), con base
en la lista que el Comité de Comunicaciones. El Paquete de Bienvenida
se integra por un ejemplar de todo lo que se tiene impreso en México y
se agregó el material del programa Grano de Arena que consta de dos
libros azules y el Manual de Servicio.

· Se entregó a grupos que no tienen intergrupal el material del programa
Grano de Arena. Quedan pendientes algunos grupos, ya que se intentó
ponerse en contacto con ellos con datos que dispone CoDA México,
pero no responden a llamadas o no tienen WhatsApp; y otros por que se
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detectó que se cambiaron de domicilio y realizarán el proceso de
actualización.

Se solicita a los Custodios Enlace de Intergrupales inviten a que se entregue un
resumen del avance del proyecto Grano de Arena a fin de integrar un informe para
CoDA Inc.

Enlace Comité de Eventos

Resumen del Reporte Mensual (julio 2022)

Avances para la CSC-M22

·    Se llevó a cabo la junta de trabajo mensual el 27 de julio.
· Se le hizo llegar a la Intergrupal CDMX una carta donde se especifica su

alcance de participación en la Convención, tanto en temas como
solicitando a los participantes para que se empiece a elaborar el flyer
final de la próxima CSC-M22 y fecha límite del requerimiento de esta
información. Al mismo tiempo, en dicha carta, se les comunica la parte
que a este Comité le corresponde a manera de tener la misma
información.

· Se vota para circular un flyer que integre a un(a) compañero(a) que
apoye en la elaboración de la publicación del programa y logo que
distinguirá a la siguiente Conferencia-Convención México 2022, la idea
de esta invitación de sumarse al servicio es la de circular dentro de la
Intergrupal CDMX, dado que se le dará prioridad por ser la sede de
dicho evento.

· Se decide extender el período de recepción de mociones hasta el 28 de
agosto.

Temas generales
· Se realiza revisión final del flyer para el 6° Foro de Coordinadores, para

proceder con la invitación a participar a los coordinadores de cada
Comité de CoDA México.

· Se ha atendido el correo oportunamente, se han recibido y votado las
revisiones de 7 flyers, donde ha habido retroalimentación en caso
necesario para subir en tiempo a la plataforma y al chat de WhatsApp de
CoDA México.

· Se elaboró el flyer para el Encuentro de agosto. Se llevó a cabo el
encuentro de Julio con la participación de 95 usuarios.

· Se continúa invitando a la fraternidad para sumarse al servicio dentro
del Comité de Eventos, se ha integrado 1 compañero más al Comité.
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Enlace Intergrupal Noroeste

No se recibió información o algún asunto para la mesa de servicio.
El Programa Grano de Arena se está llevando a cabo.

CUSTODIO/TESORERO

Informe General del Servicio de Tesorería

El saldo inicial del mes de julio fue $114,898.03, por la aportación de séptimas se
recibieron $7,525.00; por venta de literatura fueron $22,280.00, dando un total de
ingresos de $29,805.00.

Los egresos de julio incluyeron el pago de ampliación Zoom, servicios de
paquetería y mensajería, impuestos de las cajas del Libro Azul, gastos de
papelería y tinta para impresora, pago a la Notaría por la firma del Acta
Constitutiva y copia certificada de la misma, viáticos, manejo de cuenta PYME,
pago de honorarios a la contadora, página web y pago del servicio telefónico de
CoDA,  los cuales dan un total de $36,957.41.
El saldo final de julio fue de $107,745.62.

SALDO INICIAL MES DE JULIO 2022 $114,898.03

INGRESOS:

SÉPTIMAS

Grupo Amanecer CDMX Jul $300.00

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Jul $300.00

Grupo Vivir Libre Jul $300.00

Grupo Santa Cruz Jul $400.00

Grupo Aprendiendo a Vivir León Feb-Jul $3,000.00

Grupo Serenidad cdmx Jul $400.00

Grupo Libertad Zapopan Jul $200.00

Grupo Reencuentro Conmigo Jul $300.00

Intergrupal Bajío $725.00

Grupo Camino a la Serenidad Jul-Ago $600.00

Grupo San Ángel Inn Jul $300.00
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Grupo Transformación Jun $300.00

Grupo Transformación Jul $300.00

Encuentro Jul $100.00

TOTAL $7,525.00

LITERATURA

Grupo San Ángel Inn Jul $570.00

Grupo San Carlos Jul $635.00

Grupo Camino a la Serenidad Jul $1,645.00

Grupo Reencuentro Conmigo Jul $4,140.00

Grupo Fénix Gdj. Jul $2,225.00

Grupo Serenidad CDMX Jul $450.00

Intergrupal Toluca-Metepec Jul $630.00

Grupos Cuernavaca, Mor. Jul $2,650.00

Libros Custodios Jul $200.00

Grupo Santa Cruz Jul $7,640.00

NI Gabriela B. Jul $870.00

Grupo Libertad Ecatepec Jul $625.00

TOTAL $22,280.00

TOTAL DE INGRESOS $29,805.00

GASTOS:

Pago  Ampliación Zoom Anual $3,790.13

Paquetería  folletos de Zapopan a CDMX Jul $1,032.58

Pago del saldo Notaría firma Acta Constitutiva Jul $6,568.00

Papelería envío MSF y Libro Azul Jul $937.70

Mensajería Gdj - Mor con firma de Acta Constitutiva y
Folletos

Jul $445.12
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Impuestos Caja Libro Azul C.L. Guadalajara Jul $1,424.53

Mensajería Mor - Tol MSF y firmas Acta Constitutiva Jul $379.97

Impuestos Caja Libro Azul Intergrupal  Toluca - Metepec Jul $1,424.53

Viáticos grupos Cuernavaca Jul $465.00

Tinta Impresora Jul $1,471.50

Saldo Impresión folletos Herramientas y Padrinazgo Jul $10,987.52

Hojas Azules MSF Jul $74.00

Manejo cuenta PYME Jul $490.00

IVA manejo cuenta PYME Jul $78.40

Pago Contadora declaración junio Jul $700.00

Pago Página Web Jul $2,320.00

Viáticos grupos Cuernavaca Jul $1,014.14

Impuestos Caja Libro Azul Intergrupal  Bajío Jul $1,424.53

Copia certificada acta constitutiva Jul $700.00

Paquetería MSF Intergrupal Bajío Jul $241.92

Paquetería MSF Comité Literatura Guadalajara Jul $241.92

Paquetería MSF Intergrupal Noroeste Jul $241.92

Envío paquete de literatura a Grupos Nuevos Jul $208.00

Envío paquete de literatura a Grupos Nuevos Jul $46.00

Cargador libros CL Jul $50.00

Pago Teléfono CoDA Jul $200.00

TOTAL DE GASTOS $36,957.41

SALDO FINAL MES DE JULIO 2022 $107,745.62

El mes de agosto se inicia con $107,745.62. Los ingresos por séptima hasta el
momento son $1,300.00; por venta de literatura $29,730.00, dando un total de
ingresos de $31,030.00
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En los gastos de agosto se incluyen ajustes de depósitos vs. pagos en efectivo,
servicio de mensajería, honorarios de la contadora y pago de página web, dando
un total de $5,388.01 .

El saldo final del mes de agosto,  es hasta el momento de $133,387.61.

SALDO INICIAL MES DE AGOSTO 2022 $107,745.62

INGRESOS:

SÉPTIMAS

Grupo Santa Cruz Ago $400.00

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec Ago $300.00

Grupo Amanecer Ago $300.00

Grupo Cada día un nuevo comienzo Feb $200.00

NI Ago $100.00

TOTAL $1,300.00

LITERATURA

Grupo Virreyes Ago $3,640.00

Grupo Ecatepec Ago $550.00

NI Ago $4,500.00

NI Ago $810.00

Grupo Libertad Zapopan Ago $2,400.00

Grupo Santa Cruz Ago $10,670.00

Grupo Reencuentro conmigo Ago $2,050.00

Grupo NI Lilia Ago $1,245.00

Grupo DAC Ago $2,310.00

Grupo Libertad Zapopan Ago $1,555.00

TOTAL LITERATURA $29,730.00

TOTAL DE INGRESOS $31,030.00
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GASTOS:

Ajuste depósitos vs pagos en efectivo Cuernavaca A. Ago $1,415.00

Ajuste depósito literatura Grupos Cuernavaca Ago $222.50

Mensajería copia certificada acta constitutiva Ago $310.51

Envío paquete de literatura a Grupos Nuevos Ago $420.00

Pago Contadora declaración Julio Ago $700.00

Pago Página Web Ago $2,320.00

TOTAL DE GASTOS $5,388.01

SALDO FINAL MES DE AGOSTO 2022 $133,387.61

Enlace Intergrupal CDMX

INFORME JULIO-AGOSTO INTERGRUPAL CDMX 2022

• Se aprobó que la servidora RG del Grupo Doce Promesas sea la nueva
Tesorera de la Intergrupal, con 11 votos a favor. 

• Se aprobó que la servidora V. RG del Grupo del Miedo al Amor, sea la nueva
delegada por parte de la Intergrupal, con 9 votos a favor y 2 abstenciones.  

• Se aprobó que la servidora S. RG de Camino a la Serenidad, sea la facilitadora
en la conferencia los dos días, con 7 votos a favor, los demás compañeros con
calidad de voto se retiraron de la junta por la hora.  

• Ya se envió al comité de eventos de CoDA México, la información de las
compañeras que se motivaron para realizar el diseño del programa y diseño
del logo para la próxima Conferencia y Convención Nacional 2022  INFORME
EVENTOS.  

• Se ha mantenido la junta del Manual de Servicio, 4o sábado de mes Horario de
7:00 – 8:30 pm  

• Se cuenta con más de 35 compañeros para ayudar en el servicio de la
Conferencia y Convención de CoDA México 2022.  
• Se sigue invitando a los compañeros a unirse al servicio. COMITÉ DE

HOSPITALES E INSTITUCIONES  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No. Asuntos Generales

Julio

1.

Los Grupos DAC y 12 Promesas pidieron información acerca del
propósito y actividades del comité se preparó presentación de diapositivas
para los grupos y se informó cómo pueden organizarse y llevar el
mensaje a través de un subcomité y las actividades que se organizan
para realizarlo. Al Grupo DAC asistimos el 26 de Julio en la modalidad de
Virtual y el Domingo 31 de Julio en forma presencial al Grupo 12
Promesas.

2. Se mando la contribución mensual voluntaria a la intergrupal.

3.
Compañeras delegadas continúan invitando a miembros de su grupo a
unirse al comité.

4.
La delegada del Grupo Serenidad continúa en espera junta de
información a los estudiantes de la facultad de Química UNAM.

5.
Se publicaron dos flyers para animar a sumarse al servicio tomando en
cuenta el 4o Capítulo del Libro Azul Edición de Bolsillo y el folleto
Construir la Comunidad de CoDA.

INFORME ROI

• En conjunto con el comité de eventos, se está trabajando en invitar a los
compañeros a unirse a los compartimientos del día 22 de octubre en la
Conferencia y Convención de CoDA México 2022.  

• Además de manera conjunta con el comité de eventos están organizado el
tercer aniversario de la Intergrupal de la CDMX, donde se invita a los
compañeros a unirse a esta fiesta compartiendo su experiencia, fortaleza y
esperanza.  INFORME DIVULGACIÓN  

• Se integraron al comité las compañeras Gemma H. y Carolina E., siendo la
representante Ivette B., para realizar el diseño del programa y diseño del logo
para la próxima Conferencia y Convención Nacional 2022. REPORTE
TESORERÍA
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El reporte correspondiente a Julio-Agosto se informó que se entregará
posteriormente.

INFORME SECRETARIA

• Se ha realizado la minuta correspondiente a las juntas y se ha dado seguimiento
a los informes de los comités.

INFORME COORDINADOR

• Se ha brindado apoyo a los diferentes comités.  
• Se ha tenido acercamiento con diferentes grupos.  
• Se ha compartido en varios grupos con la finalidad de invitar a  mantener las

tradiciones, conceptos y promesas como valor  fundamental de nuestra
recuperación.  

• Se realizó una primera entrega de los manuales de servicio por parte de  los
Custodios de CoDA México y los Libros Azules como parte del programa “Un
grano de arena”.  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Comunicación con la parte legal de CoDA Inc.

Se está a la espera de la firma de Custodios de CoDA Inc., faltan dos firmas para
que puedan enviar los contratos firmados. Ya no será necesario regresárselos
firmados físicamente, será suficiente con la firma del docusign. Con esto ya
pueden empezar a trabajar los Comités. c

Se enviará la firma de contratos personalizada a cada una de las integrantes del
Comité de Traducción, el acuerdo ya como Comité y el documento de autorización
para impresión y distribución de literatura.

En relación a la petición de Hospitales e Instituciones, se sigue a la espera de que
la compañera encargada de la parte legal, que está de vacaciones, acuerde una
junta para ver si ya se puede utilizar ese material. En la junta que se tuvo con las
compañeras de CoDA Inc. consideraron que no habría ningún problema, ya que el
documento creado por el comité de Hospitales e Instituciones de CoDA México fue
autorizado por la Conferencia de Servicio en México, sólo es verificar la parte legal
porque se están utilizando documentos fundamentales.

CUSTODIO/SECRETARIO

Informe general del servicio

-Se realizaron los servicios de rutina: elaboración de la Minuta de Julio e invitación
a la Junta Pública de Agosto.

-Se terminó el registro de concentración de datos de grupos que aparecen en
directorios anteriores pero no se encuentran registrados en la página de CoDA
México con un total de 49 grupos. Se buscó el contacto con todos ellos por medio
de correo electrónico y llamadas telefónicas. El resultado hasta el momento es:

Correos enviados: 24 Respondidos: 2 Mensajes regresados: 21
Llamadas realizadas: 85  Respondidas: 4

Confirmación de grupos activos: 2
-Luz de Vida CDMX
-Vivir en Amor  CDMX

Confirmación de grupos que ya no sesionan: 3
-Renacimiento. CDMX
-En Acción. CDMX
-Luz de Vida. Morelos

Se invitó a los grupos con quienes se pudo contactar a registrarse en CoDA
México.
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· Se está participando en el seguimiento de la recepción de mociones con
el Comité Ad Hoc.

Enlace Comité de Hospitales e Instituciones

El Comité informa las siguientes actividades:

- Se llevó a cabo la junta de trabajo el 8 de julio de 2008.

- Asistencia y participación en la Mesa Redonda del 28 de julio a las 9:00 pm.
Asistencia de 6 servidores. Se trataron los Propósitos del Comité de H&I y
las Experiencias del Paso Doce del grupo Reencuentro Conmigo, Puebla.

- Participación en la plática con el grupo virtual, Vivir Libre realizada el 24 de
julio del 2022, a las 17:00 horas. Se presentó el propósito del comité y las
experiencias de pase de mensaje en el grupo de Reencuentro.

- Se enviaron las mociones el 3 de agosto de 2022.

- Asistencia a la Junta con la intergrupal de Toluca Metepec, el lunes 8 de
agosto, a las 8:00 PM. El objetivo fue hablar de la experiencia para
conformar un comité de Hospitales e Instituciones. De igual manera se tuvo
la presencia de la compañera secretaria, del Comité de Hospitales de la
intergrupal de la Ciudad de México.

- Se ha dado seguimiento a un centro de rehabilitación, pero no se han
podido realizar juntas virtuales de codependientes anónimos.

- El grupo Reencuentro Conmigo de Puebla suspendió por unos días el
servicio de Paso 12 en La Clínica ICARIA debido a diversas actividades que
tienen al interior del grupo y el 21 de Agosto retomarán el servicio.

- Comunicación frecuente con la enlace-custodio.

CUSTODIO/PRESIDENTE

Información Intergrupal Toluca-Metepec

Enviaron una solicitud al Comité de Mediación para un cambio de nombre, se
llamarán Estado de México ya que ha habido la integración de varios grupos que
no están en Metepec pero sí en el estado.
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Informe Comité de Mediación

Envió el formato para ser delegado de la CSC de México a las Intergrupales y
grupos que no cuentan con una intergrupal, a través del Comité de
Comunicaciones. Son dos delegados por intergrupal o por grupo: Delegado y
Delegado Alterno.

Informe Comité Comunicaciones

Se realizó el Foro de RGs y la Mesa Redonda del mes de julio teniendo como
invitado el Comité de Hospitales e Instituciones.

En julio se publicó la Revista EFE, ya está disponible en la página de CoDA
México.

Informe General del servicio

Se terminaron de recibir las cajas del proyecto Grano de Arena quedando
distribuidas de la siguiente manera:

Intergrupal Bajío: 2 cajas.
Intergrupal Estado de México: 2 cajas.
Intergrupal Noroeste:  1 caja.
Intergrupal CDMX:  3 cajas.
Comité de Literatura CDMX: 5 cajas.
Comité de Literatura de Jalisco: 8 cajas.

Se recibió una carta de la Notaría donde se menciona que sigue en trámite la
incorporación del Anexo del Acta Constitutiva en el Registro Público.
Se visitó al nuevo grupo La vida es un chance del Estado de Puebla y se les
entregó su paquete de bienvenida.

ASUNTOS GENERALES.

Preguntas y solicitudes:

- Primer Custodio notifica que se envió el informe a presentar en la Conferencia
Mundial.

-¿De acuerdo a la Quinta Tradición, es válido hacer juntas ordinarias virtuales o
presenciales en Centros de Rehabilitación, en instalaciones que no sean propias?

La literatura de CoDA especifica el propósito del Comité de Hospitales, está
escrito que apoya a que se pase el mensaje en Centros de Rehabilitación. Una
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tarea importante es clarificar el pase del mensaje. Es parte de la autonomía del
grupo decidir trabajar en un grupo de AA, aunque si se tiene más cerca un
Hospital o Centro de Salud, es ideal pasar el mensaje en esos espacios y usar el
Rotafolio.

La Sexta Tradición avala el servicio en las clínicas, ya que especifica cooperación
sí, afiliación, no. Se puede cooperar con ellos compartiendo experiencia es parte
incluso de llevar el mensaje honrando la Quinta Tradición.

-Un grupo comparte que han tenido buena respuesta al pasar el mensaje a los
familiares que tienen pacientes en un centro de rehabilitación y solicitan que los
compañeros que han realizado ese servicio compartan su experiencia para unificar
el servicio.

El compartir en Hospitales e Instituciones al interior de los Centros de
Rehabilitación va en dos sentidos: Realizar juntas públicas con familiares para que
ellos se integren a un grupo cercano a su localidad y la segunda es crear grupos
cerrados si hay necesidad de juntas dentro de la institución. Este tipo de grupos no
se inscriben en la página de CoDA. Se crea la propia autonomía dentro del centro.
Los servidores acompañan a la formación e integración del grupo por un tiempo
corto, la sugerencia es hasta tres meses y se deja el grupo al interior de las
Clínicas de Rehabilitación. En el Manual de reuniones institucionales se describe
este proceso y cómo son las reuniones de CoDA en estos espacios.

-¿Cuál es la fecha límite para la recepción de Mociones?
El 28 de agosto.

-¿Con respecto a la literatura, cuánto tiempo tarda Tesorería en confirmar un
depósito y cuánto el Comité de Literatura en liberarlo?

Por situaciones del banco, en ocasiones el depósito se ve reflejado rápidamente
en la cuenta, al día siguiente, y a veces tarda hasta seis días, aunque el depósito
se realice en efectivo. A veces se tiene el problema de no poder acceder a la
cuenta. Es uno de los temas a resolver al tener el Acta Constitutiva y poder abrir
otra cuenta.

En cuanto Tesorería confirma el pago, Literatura inicia el trámite del envío ese
mismo día o al día siguiente, si es fuera de la localidad. Cuando es posible
entregar directamente, se acuerda con el compañero, en el tiempo que el servidor
pueda. El servicio se realiza en los tiempos libres, por lo que solicita su
comprensión a la Fraternidad, porque ha habido maltrato de compañeros hacia el
servidor.

Un mensaje por parte de los servidores de literatura a los compañeros es que, si
bien el servicio incluye la distribución de la literatura, no siempre es posible hacer
la entrega al lugar exacto que solicita el grupo, sobre todo en la Ciudad de México,
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por lo que se apela a la disposición y flexibilidad para acordar el lugar de entrega
de acuerdo a las posibilidades y tiempos del servidor a fin que este servicio no se
convierta en servil.

-¿Por qué se enviaron tantas cajas al Comité de Literatura cuando se suponía que
sólo era para Intergrupales? No se informó que también se puede comprar a
través de ellos.

En la primera reunión se informó que el programa estaba dirigido a Intergrupales,
sin embargo se pidió a los organizadores considerar que no todos los grupos
estaban integrados a una intergrupal, por lo que el comité de Divulgación junto con
Custodios de CoDA Inc. determinaron abrir un canal de distribución a través del
Comité de Literatura para aquellos grupos que no cuentan con Intergrupal. Ese fue
el motivo por el que este Comité cuenta con literatura y a las intergrupales les
correspondió distribuir sólo a los grupos que estaban integrados a ellos.

Esta información se mencionó en la segunda junta que tuvieron Custodios con los
coordinadores de las intergrupales, incluso el Comité de Literatura compartió su
flyer.

-En Intergrupal Ciudad de México ya se votó por el Delegado para la Conferencia
y Convención. Desafortunadamente ha habido poca participación, por lo que no
creen poder tener un Delegado Alterno. ¿Qué sucede en estos casos?

Tendrán sólo un voto. Hay intergrupales que sólo han enviado un delegado y está
bien.

-¿Qué pasaría si el Delegado dejara el servicio? ¿La Intergrupal se quedaría sin
voto?

Sí, es lo que sucede. La Séptima Tradición especifica que si no hay servidor, no
hay servicio.

- En la CDMX estuvo muy complicado el envío de literatura, ya que podía adquirir
sólo a través de una persona. Cuando es así se cierra el servicio cuando una sola
persona es quien entrega en servicio cuando es a otra persona a quien se le paga.

Actualmente el Comité de Literatura tiene varias opciones de envío: por correos de
México que es económico, seguro y tarda 6 a 7 días; por entrega directa por parte
del Comité, a través de una intergrupal o incluso buscar directamente un grupo
cercano que la pueda proporcionar.

-¿En qué tiempo se puede tener disponible en México el libro para colorear que ya
está disponible en Estados Unidos?

Se estará gestionando la impresión en México. Afortunadamente el contacto que
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se está teniendo con CoDA Inc. y la parte legal ha sido fluida. Se está buscando
una comunicación frecuente con CoDA Mundial, entrando a sus juntas mensuales
de Cudtodios, apadrinándose, hablando con servidores para saber cómo tener la
literatura en México, como se debe. Es parte de los contratos que ya se está
trabajando, pero también hay prioridades. Hay literatura que no se tiene, por lo
que el Comité de Literatura decide qué imprimir a partir de lo que falte y de
acuerdo a la séptima disponible.

-Se ha dificultado acceder a todo el material auditivo que se encuentra en la
página de CoDA a través del celular, sólo es posible por la computadora. ¿Se
puede hacer esta observación para quien maneje la página lo pueda corregir o es
necesario presentar una Moción?

Se enviará la respuesta en cuanto el servidor de web master de una información
antes de que termine el periodo de recepción de mociones para que se pueda
plantear si es necesario por moción o se puede solucionar de manera diferente.

CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD.


